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Carrefour premia a las compa ias
innovadoras de gran consumo

Carrefour ha celebrado la

segunda edicion de los Premios
Innovaci6n durante un encuentro
celebrado en Madrid que ha
reunido a m&s de 350 empresarios,
directivos, expertos de diferentes
sectores vinculados a la industria
alimentaria, marketing, investigaci0n
y personalidades de los medios de
comunicaci0n. Con esta iniciativa,
la compa~ia reconoce p0blicamente
la labor de innovacion y excelencia
de las siguientes empresas de gran
consumo que operan en nuestro
pais: Panrico, PepsiCo, Nestle,
Comapa 2001, Primar Iberica,
Calidad Pascual, Mahou COreal
EspaSa, Casa Vigar, Mars EspaSa,
Ferrero Iborica y Gallina Blanca,
galardonadas por su apuesta por la
investigacion y el desarrollo.

Pascal Clouzard, director general
de Carrefour EspaSa, afirmaba: "La
distribucion tiene que reconocer y
premiar abiertamente el esfuerzo de
aquellos que invierten en investigaci0n
y desarrollo de nuevos productos
que nos plantea la sociedad actual o
que mejoran los ya existentes." Por
su parte, el director comercial del
grupo, Jes~s Lorente, declar0 que
"siete de cada diez innovaciones
que se producen en Espar~a se
encuentran en Carrefour" y que "la
apuesta por la innovaci6n genera
grandes oportunidades, porque est&
comprobado que aquellas categorias
que innovan crecen hasta cuatro
veces m~s que el resto. Es importante
que las empresas sigan innovando,
para el crecimiento del sector y la
economia en general".
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A
Alessandro Cagli de Grupo Ferrero, 

nuevo presidente de Caobisco

Los miembros de Caobisco, la Asociación de Chocolate, Galleta e Industria de Confitería de Europa, a la 
que pertenece Produlce, han elegido al italiano Alessandro Cagli, Director of the Ferrero Group EU Public 
Affairs Office en Bruselas, como nuevo presidente de la organización para los próximos dos años.

Cagli, que sustituye en el cargo a Patrick Poirrier, CEO de Cémoi en Francia, cuenta con gran experiencia en 
asuntos europeos. Desde 1982 a 1994 fue jefe de la unidad en el Ministerio de Industria (ahora Ministerio de 
Desarrollo Económico) en Roma y de 1995 a 2003, asesor diplomático de Política Industrial y del Consumidor 
en representación permanente de Italia en la Unión Europea.

Actualmente, Alessandro Cagli desarrolla en el Grupo Ferrero una labor que incluye la definición, coordina-
ción y defensa de las posiciones corporativas hacia las instituciones de la UE (Comisión Europea, 
Consejo de la UE y Parlamente Europeo), organizaciones internacionales (Organización 
Mundial de la Salud, OMS), gobiernos nacionales, asociaciones comerciales, ONG y medios 
de comunicación.

En su primera declaración tras ser elegido presidente de Caobisco, Cagli señaló que “el 
placer y el equilibrio son nuestras dos palabras clave. Estamos orgullosos de ofrecer a 

nuestros consumidores momentos de placer y al mismo tiempo queremos colaborar más 
con las autoridades públicas y con diferentes organizaciones para ayudar a los consumi-
dores a que nuestros productos participen dentro de una dieta variada y equilibrada”.

Asimismo, los vicepresidentes de Caobisco para estos dos próximos años serán 
Patrick Poirrier, presidente saliente, y Francesco Tramontin, Director of External Affairs 
de Mondelez International, que se convertirá en presidente de Caobisco en 2018. 

Revista Dulces Noticias… y algo más - Julio/Agosto 2016
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A iniciativa de la Fundación Alimentum y la Federación Española de Bancos de Alimentos (Fesbal), se ha instituido 
el 8 de junio como el Día de la Alimentación Solidaria. El evento celebrado en Madrid, presidido por la ministra 
en funciones de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, junto al presidente de la 

Fundación Alimentum, Javier Robles, y el de Fesbal, Nicolás Palacios, sirvió como escenario para la Firma del Convenio 
Marco entre ambas entidades y las 25 compañías alimentarias patrono de la Fundación Alimentum, para futuras dona-
ciones periódicas a lo largo del año, encaminadas a seguir colaborando en el proyecto y los fines de Fesbal. 

En dicho acto, las empresas patrono realizaron una donación extraordinaria de 200.000 kilos de alimentos y bebi-
das a los 55 bancos de alimentos de España. En la firma del Convenio Marco, tomaron parte los representantes de las 
compañías que integran el Patronato de la Fundación Alimentum, entre las que se cuenta un buen número de firmas 
del sector impulso: Mondelez, Mars Iberia, Ferrero Ibérica, Nestlé, Adam Foods, Grefusa, Idilia Foods, PepsiCo Foods, 
Kellogg, Panrico y Bimbo. Junto a ellas, completan la lista de patronos: Calidad Pascual, Grupo Calvo, Campofrío Food 
Group, Corporación Alimentaria Peñasanta, Coca-Cola, Danone, Deoleo, ElPozo Alimentación, Gallina Blanca, Hero, 
Grupo Lactalis Iberia, Pescanova, Schweppes Suntory, Unilever, así como la Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas (FIAB). 

En la apertura del evento, Javier Robles resaltó que el objetivo fundamental de “establecer el 8 de junio como el 
Día de la Alimentación Solidaria es contribuir a sensibilizar sobre la situación de necesidad de personas sin recursos 
también, y especialmente, en verano”.

 Esta iniciativa busca completar, reforzar y potenciar las acciones solidarias que, de manera individual, llevan a cabo 
las compañías con la Federación Española de Bancos de Alimentos a lo largo del año, para ayudar a cubrir necesidades 
básicas a familias en nuestro país. En su intervención, el presidente de Fesbal recordó que la Federación cumple este 
año su 20 aniversario y agradeció a las empresas participantes su solidaridad. 

Por su parte, la ministra en funciones, subrayó en el discurso inaugural la necesidad de aunar esfuerzos para lograr 
que los alimentos lleguen a las personas más necesitadas, afirmando que “todas las manos son necesarias para lograr 
que cualquier persona que necesite ayuda alimentaria pueda obtenerla”. Para la ministra este convenio va a permitir 
que los alimentos lleguen a los lugares donde más se necesitan, “tarea a la que ha contribuido el  Gobierno durante 
estos cuatro años, trabajando para mantener y mejorar los Programas de Ayuda a las Personas más desfavorecidas”. 
Para ello apuntó que España cuenta con una dotación de 662,8 millones de euros para el periodo 2014-2020. 

Para terminar su intervención, Isabel García Tejerina puso en valor la solidaridad que caracteriza a la industria espa-
ñola de alimentación y bebidas, “una industria competitiva, eficiente y sostenible”, que en 2015 “creció un 3%, creó 

El 8 de junio se establece como el Día de la Alimentación Solidaria

La Fundación Alimentum y la Federación Española de Bancos de 
Alimentos han sumado sus fuerzas y han suscrito un Convenio Marco 

para futuras donaciones a lo largo del año

20.000 puestos de trabajo netos en los dos últimos años y ha incrementado sus exportaciones en un 6% el año pasado. 
Además, defiende un modelo de alimentación equilibrada, basada en la Dieta Mediterránea”.

El encuentro culminó con la firma del Convenio Marco y la celebración de una mesa redonda en la que han interve-
nido los representantes de Cáritas, Luis Fábregas; el Centro de Acogida e Integración Social Santiago Masnau, Bernardo 
López Mendiguren, y Aldeas Infantiles, Luis Alberto Ramasco, quienes junto a Dalal Souid, beneficiaria de las acciones 
de Fesbal, han dado un emotivo testimonio de la gran utilidad de las acciones solidarias que se llevan a cabo desde 
estas organizaciones. 

Empresas comprometidas con los más necesitados

La Fundación Alimentum es una organización privada sin ánimo de lucro, cuya misión 
es mejorar la calidad de vida y el bienestar social, a través de la promoción de 
iniciativas que respondan a los retos e inquietudes que la sociedad demanda en 

relación con la Alimentación.  Con motivo de la instauración del 8 de junio como Día 
de la Alimentación Solidaria, diferentes empresas del patronato han querido realizar 
diferentes donaciones a la Federación Española de Bancos de Alimentos.

Así, Mondelez, que lleva más de dos décadas colaborando con Fesbal y en 2015 sus 
aportaciones rondaron las 300 toneladas de alimentos, donó más de 15 toneladas de alimen-

tos a Fesbal ya que “la lucha contra el hambre es uno de nuestros compromisos sociales 
más contundentes, dado que somos un fabricante de alimentos, pero también es nues-
tra manera de sensibilizar a empleados y públicos externos sobre la excelente labor, 
tan necesaria, que desarrollan los bancos de alimentos integrados en Fesbal. Por este 
motivo, colaboramos con ellos con donación de producto, campañas sociales o por 

medio de nuestro programa de voluntariado corporativo”, señala Ricardo Hernández,  
director de Relaciones Institucionales y Responsabilidad Corporativa de Mondelez. 

También, Mars Iberia se quiso unir al Día de la Alimentación Solidaria colaborando, 
junto a otras empresas, en la donación de 200.000 kilos de alimentos y bebidas a 
los 55 bancos de alimentos de España. Desde la compañía manifiestan que “nuestra 
firma está comprometida con las personas y su relación con los más desfavorecidos 
y desde hace años  colaboramos con el Banco de Alimentos de Barcelona y Zaragoza. 

Además, cada año celebramos el Día Mundial de la Alimentación con una donación de 
alimentos que realizan los empleados. En los últimos años se han recogido más de 5.000 

kilos entre los trabajadores de empresas del Grupo Mars en España (Mars, Royal Canin, 
Cafosa y Nutro)”. 

Por su parte, Nestlé España también firmó el acuerdo de colaboración con Fesbal. 
La empresa indica que “más allá de ofrecer productos sabrosos y saludables, en 

Nestlé sentimos que tenemos la responsabilidad de contribuir a crear un mundo en el 
que todas las personas, sin excepciones, tengan cubierta su necesidad de alimentarse. Con 

este objetivo, hace más de 30 años que donamos alimentos, de forma regular, a los gru-
pos más desfavorecidos de la sociedad a través de los bancos de alimentos. En 2015 
entregamos a estas organizaciones 125,6 toneladas de productos Nestlé”. Fruto de 
esa colaboración durante décadas, en 2005 Fesbal reconoció la trayectoria de Nestlé 
España con la entrega de la ‘Espiga de Oro’, galardón con el que la Federación dis-

tingue a aquellas empresas cuya colaboración ha sido más valorada por el conjunto de 
bancos de alimentos de España.

Igualmente, Idilia Foods se unió a la 
iniciativa realizando una donación, el pasado 

8 de junio, de 660.000 raciones de Cola Cao, 
que “ayudará a que la población más desfa-
vorecida pueda tomarlo cada día”, explican 

desde la firma.

El Día de la Alimentación Solidaria es destacado por @DulcesNoticias  
con el hashtag #dulcesolidaridad en Twitter

Mondelez

Ferrero Ibérica

Adam Foods

Idilia Foods

Kellogg’s

Panrico
Schweppes

Suntory Coca-Cola

Mars

Nestlé

Grefusa

PepsiCo Foods

Bimbo
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DIARI DE TARRAGONA 
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EL NUEVO LUNES 
Ferrero Ibérica 

04 de julio de 2016 
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Franquicias, proyectos y negocios de la Región de Murcia

PREMIOS  

Carrefour distingue         
a las compañías más 
innovadoras enel sector 
del gran consumo P5

EMPRESAS  

Grupo Jardines potencia 
sus instalaciones y una 
cartera de servicios que 
da prioridad al cliente P8-11

Las ferias recuperan terreno
Estos encuentros ganan peso entre las empresas como 

oportunidad de negocio y para ampliar objetivos P2-3
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MURCIA 
NE. Coincidiendo con la Eu-
rocopa de futbol, Media Markt, 
empresa líder en España en la 
distribución de electrónica de 
consumo, ha comenzado el tor-
neo Media Football Cup, una 
competición entre todas las tien-
das participantes que busca al 
cliente con el chute más poten-
te de España.  

Durante los días 8 y 9 de ju-
lio, Media Markt Murcia Nue-
va Condomina instalará una mo-
queta con una longitud de 8 me-
tros en el que los participantes 
podrán chutar el SmartBall, el 
balón inteligente de Adidas. A 
través de su ‘app’ móvil, se re-
gistrarán diferentes parámetros 
como la potencia, la rotación o 
la trayectoria de su lanzamien-
to. Uno de los atractivos del tor-
neo es la competición entre ju-
gadores, no solo de la tienda, 
sino de todos los establecimien-
tos de Media Markt que parti-
cipan en el torneo. 

Los interesados en participar 
deberán acudir al mostrador del 
establecimiento y cumplimentar 
la documentación. Una vez apun-
tados, solo tendrán que probar 
la puntería dirigiendo el balón al 
interior de la portería. Una vez 
finalizado el torneo por todas las 
ciudades, los tres mejores parti-
cipantes en potencia de chute a 
nivel estatal recibirán un Smart-
Ball de Adidas, una comunica-

ción que se realizará el 10 de ju-
lio, el mismo día de la final de la 
Eurocopa. 

SOBRE MEDIA MARKT 
Fundada en 1979, Media Markt 
es hoy el líder en España y Euro-
pa en el sector de la distribución 
de productos de electrónica de 
consumo, entretenimiento y elec-
trodomésticos. El éxito de la com-
pañía, integrada en el grupo Me-
dia-Saturn-Holding GmbH, se 
basa en un amplio surtido de pro-
ductos de las mejores marcas al 
precio más bajo del mercado. El 
equipo de especialistas que ase-
soran a los clientes, la presencia 
publicitaria inconfundible y la es-
tructura organizativa descentra-
lizada hacen que el  modelo de 
negocio de Media Markt sea úni-
co en el mercado de la distribu-
ción. En la actualidad, Media 
Markt está presente en todas las 
Comunidades Autónomas es-
pañolas, con 77 establecimien-
tos, además de la tienda ‘onli-
ne’. Y en el ámbito europeo, la 
compañía cuenta con un total 
de 810 establecimientos ubica-
dos en 15 países.

Media Markt pone en 
marcha el ‘Media Football 
Cup’ con la Eurocopa

MURCIA 
NNE. Vodafone ha reforzado la 
cobertura de su red móvil en 
Murcia con el objetivo de ga-
rantizar la mejor experiencia de 
usuario para sus clientes de cara 
al verano, época en la que se in-
tensifica el uso de las redes mó-
viles coincidiendo con la época 
de mayor movilidad del año de-
bido a las vacaciones estivales.  

Vodafone cuenta con cober-
tura 4G en más de 35 munici-
pios murcianos alcanzando a 
casi el 96% de la población, ade-
más en todos ellos se ha mejo-
rado la cobertura en interiores 
gracias al uso de la banda de 
800Mhz, con especial dedica-
ción en aquellos que cuentan 
con mayor afluencia turística 
en verano. En estos municipios, 
los clientes de Vodafone verán 
reforzada su cobertura 4G, de 
forma que puedan hacer un uso 
intensivo de la red con la má-
xima calidad y velocidad de na-
vegación.  

La compañía también ha 
puesto atención en reforzar la 
cobertura de red 4G en las pla-

yas, especialmente en aquellas 
donde existe una alta densidad 
de usuarios. De esta forma, este 
verano las 13 playas principa-
les repartidas por todo el lito-
ral murciano contarán con co-
bertura 4G reforzada que per-
mitirá a los clientes seguir dis-
frutando de las ventajas de na-
vegar a través de una red mó-
vil ultrarrápida.  

4G+ 
Además, en Murcia capital y en 
otros 11 municipios cuentan ya 
con cobertura de red 4G+, que 
duplica la velocidad de descar-
ga de datos y permiten alcanzar 
los 300Mbps.  

De igual forma, el despliegue 
4G de Vodafone en Murcia no 
está únicamente focalizado en 
el ámbito de playa y urbano, 

donde ya alcanza al 100% de to-
das las poblaciones de más de 
15.000 habitantes, y más del 
75% de los municipios entre 
5.000 y 15.000 habitantes.   

Vodafone España forma par-
te del Grupo Vodafone, una de 
las compañías de telecomunica-
ciones más grandes del mundo 
por ingresos y proporciona ser-
vicios de voz, mensajería, datos 
y comunicaciones fijas. Vodafo-
ne proporciona servicios móvi-
les en 26 países -y tiene acuer-
dos con otros 57 más- y servi-
cios de banda ancha fija en 17 
países. A 31 de marzo de 2016, 
Vodafone cuenta con más de 
462 millones de clientes de te-
lefonía móvil y 13,4 millones de 
clientes de banda ancha fija. Los 
14.319.000 clientes de telefonía 
móvil y los 3 millones de ban-
da ancha fija de Vodafone Es-
paña se benefician de la expe-
riencia y capacidad de esta em-
presa líder mundial, que ayuda 
a sus clientes – individuos, ne-
gocios y comunidades - a estar 
mejor conectados. Más infor-
mación en www.vodafone.es.

Vodafone mejora su 
cobertura 4G en la Región 
de Murcia este verano

MÓVIL Ha realizado un plan de despliegue que garantiza 
la mejor experiencia de navegación a través de su red

MURCIA 
NE. La innovación crece un 9% 
durante 2015, tras cuatro años 
de retroceso. Las empresas de ali-
mentación y bienes de gran con-
sumo han seguido apostando por 
el desarrollo de nuevos produc-
tos que aporten mayor valor aña-
dido al consumidor.   

Esta es una de las conclusiones 
que Carrefour ha trasladado a los 
ganadores de la segunda edición 
de los Premios Innovación du-
rante un encuentro celebrado en 
Madrid que ha reunido a más de 
350 empresarios, directivos, ex-
pertos de diferentes sectores vin-
culados a la industria alimenta-
ria, marketing, investigación y 
personalidades de los medios de 
comunicación. 

A través de esta iniciativa, la 
compañía reconoce públicamen-
te la labor de innovación y exce-
lencia de las siguientes empresas 

de gran consumo que operan en 
nuestro país: Panrico, PepsiCo, 
Nestlé, Mompel, Primar Ibérica 
S.A., Calidad Pascual, Mahou, 
L’Oreal España S.A., Casa Vigar, 
Mars España, Ferrero Ibérica 
S.A. y Gallina Blanca galardona-
das por su apuesta por la inves-
tigación y el desarrollo. 

REFERENTE 
Estos premios se han consolida-
do en tan sólo dos ediciones como 
el punto de encuentro anual para 
la innovación en las empresas del 
sector de alimentación y bienes 
de consumo. Pascal Clouzard, di-
rector general de Carrefour Es-
paña, afirmaba: «La distribución 
tiene que reconocer y premiar 
abiertamente el esfuerzo de aque-
llos que invierten en investigación 
y desarrollo de nuevos productos 
que nos plantea la sociedad actual 
o que mejoran los ya existentes». 

«Siete de cada diez innovacio-
nes que se producen en España 
se encuentran en Carrefour»,  afir-
ma Jesús Lorente, Director Co-
mercial de Carrefour: «La apues-
ta por la innovación genera gran-
des oportunidades, está  compro-
bado que aquellas categorías que 
innovan crecen hasta cuatro ve-
ces más que el resto. Es impor-
tante que las empresas sigan in-
novando, para el crecimiento del 
sector y la economía en general». 

VOTACIÓN POPULAR RÉCORD  
Para elegir a los ganadores, Ca-
rrefour ha diseñado dos fases. En 
la primera de ellas cualquier con-
sumidor podía elegir a los fina-
listas de 12 categorías de produc-
tos y a los mejores artículos para 
mayores de 65, familias numero-
sas y jóvenes. Este carácter uni-
versal de la votación, ha conver-
tido a los Premios a la Innova-

ción de Carrefour en un evento 
único en nuestro país ya que se 
ha conseguido que más de 87.000 
personas participaran en la elec-
ción popular de los productos fi-
nalistas, un 75% más con respec-
to a la edición anterior.  

Finalmente, los productos fi-
nalistas han sido sometidos a vo-
tación por un jurado externo, 
compuesto por expertos de la in-
vestigación, la empresa, la uni-
versidad y la cultura, que ha sido 
responsable de elegir a las com-
pañías ganadoras. 

Entre las señas de identidad de 
Carrefour está la de ofrecer a sus 
clientes un surtido amplio en el que 
tengan cabida, tanto productos de 
grandes marcas, como de peque-
ñas y medianas empresas. El ob-
jetivo es poder contar con el sur-
tido más amplio con el mejor pre-
cio del mercado y favorecer la li-
bertad de elección de los clientes. 

Carrefour es el distribuidor lí-
der en Europa y segundo grupo 
de distribución a nivel mundial. 
En España gestiona 173 hiper-
mercados, 113 supermercados 
Carrefour Market y 455 super-
mercados Carrefour Express. 

La firma desarrolla una estra-
tegia omnicanal, multiformato y 
multimarca, para adaptarse a las 
necesidades que plantea el con-
sumidor actual. La compañía 
cuenta con tiendas en zonas ul-
traurbanas, barrios y estableci-
mientos en las afueras de las po-
blaciones, adaptados a cualquier 
entorno en el que se encuentre el 
cliente. Además, el consumidor 
puede realizar y recoger sus com-
pras a través de múltiples cana-
les de compra: comercio online, 
móvil, tablet, Apps, Carrefour 
Drive, Click&Collect...  

Carrefour premia a las compañías más 
innovadoras del segmento de gran consumo

INVESTIGACIÓN

El sector creció un 
9% en esta materia 
en 2015 tras cuatro 
años de caída

Pone especial   
atención en playas    
y municipios           
turísticos 

INICIATIVAS

Los clientes 
demostrarán su 
potencia con el 
SmartBall Adidas
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No es cuesti6n de tamafio
AN~LISIS

Mar Galt~s

Inditex cotiza en bolsa, pero
Amancio Ortega es el m~iximo
accionista: Inditex es una
empresa familiar. Tambi6n lo
son BMW, Wal-Mart, L’Or6al,
Grifols o Catalana Occidente,
que cotizan en bolsa pero
tienen el ntlcleo accionarial en
manos de una familia. En orcos
casos, es la familia quien retie-
ne todo el capital: la italiana

Ferrero (la de la Nutella) o 
suecalkea, o Mercadona,
Mango o Puig. Es evidente que,
contra lo que coloquialmente
se piensa, el hecho de que una
empresa sea familiar no es
ninguna limitaci6n a su tama-
rio. Una empresa familiar no es
s61o un bar o una tienda; puede
ir, y va, mucho m~is alibi de las
comidas familiares del domin-
go, puede ser multinacional.

Las empresas familiares
marcan la diferencia en sus
valores -los que sean-, y sobre
todo en una visi6n de trascen-
dencia, de pasar el testigo a

sigMentes generaciones. Yen
lo que no son tan diferentes a
las corporaciones, m~s imper-
sonales, es que necesitan una
gesti6n profesional (sin impor-
tar los apellidos).

La cultura popular dice que
la primera generaci6n crea la
empresa, la segunda la hace
crecer, la tercera la cierra. Por
suerte, no siempre es asi. Y
aunque no hay recetas infali-
bles, quienes sig~en adelante
coinciden en que’% que es
bueno para la empresa, es
bueno para la familia; pero no
siempre al rev6s".
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DANONE VUELVE A
ENCABEZAR UN

SECTOR QUE
IMPULS0 SU

INVERSION EN UN
14,6%

’ ALIMENTACION: DIETA ENRIQUECIDA

INVERSION EN BUROS

42.724.3655

28.408151.9

20628487.5

16.727.789~5

13.439.443.1

12 067.286,4

11.411591,5

9.863579,4

8.904.479.9

8109.015,4

~16.666,,$50,7

¯ Una inversion conjunta de 305,78 mfllones de euros coloca
al de Alimentaci0n como el quinto sector productivo pot

volumen de montante publicitario en medios en 2015. La
evoluci0n del mismo refleja un crecimiento de114,6%, casi

tres veces mas qua la del conjunto de los rail primeros
anunciantes Veinticuatro de los primeros treinta
anunciantes del ranking incrementaron su inversion entre

2014 y 2015
¯ Como ha sucedido en los dltimos aflos, Danone es el lider
sectoriaL y nuevamente con una diferencia muy sustancial

respecto al resto de anunciantes. La compaflia de lacteos
dedic~) a publicidad en medios el pasado argo un total de 42,72

millones de euros, un 11% m~is queen el afio anterior. La
empresa mantuvo SU gran presencia televisiva a traves,

38.513870,8 4,210.495 10,9

22,759,448,3 5648,704 24,8

15,985,354,3 4.643,133 29,0

15 347 342,9 L380,447 9,0

11082,684,2 2.356,759 21,3

11.285735,1 781.551 6,9

10526,919,0 884,673 8,4

3 985 740,2 4.948.740 125,1

8,884131,8 -775116 -8,7

269.680.183,2 46.986.367 17,4

sobre todo de sus re[erencias Activia (que reagz6 una gran
promocion), Danacol (que se dotO de un nuevo prescriptor,
Carlos Sobera), y Actimel (que lanzo una nueva referencia,

Pro-Wtal).

CHOCOLATE
¯ Nestl,~, segtmda clasificada, tambi(~n se apunt0 a la

recuperacion inversora, y de manera rotunda, pues aplic0 un
aumento cercano a125%, Entre otras actividades

publicitarias, la compafi.ia dilundio impor tantes campaf~as de

sus tabletas de chocolate rn~s populates y de su marca de
caf~ Bonka, y lanzo Vit alissimo, una nueva modalidad de

Nescaf~ A’dn m~.s elevado que el de Nestl~, en concreto del

29,0%, rue el impus]o a su inversion que apbc0 Ia tercera

clasificada, Mondslez, que tuvo notable presencia en medios

con sus inarcas de galletas Prfncipe, que renov0 su linea de

comunicaci0n, y Chips Ahoy!

¯ Hubo cuatro anunciantes mas en el ranking con inversiones

superiores a los 10 millones de euros Son Unilever, Adam

Foods, Ferrero I~drica y Lactalis, y todos ellos aumentaron su
partida en medios, par ticularmente Adam Foods, Pot debajo

del limite de los 10 millones, pero con incrementos mucho
m~is notables, se encuentran a continuacion Campo~io y

Casa Tartadellas, dos anunciantes que pot otra parte hacen
una notoria apuesta pot la calidad creativa, La primera lanzo

su habitual gran campar~a navidefia y notorias campafias de

SUS salchichas, de Pavofrio y de Navidul, C~sa Tartadellas,

que masque duplico su inversi6n, centr0 en la campafia de

sus pizzas sus esfuerzos en medios, Otros anunciantes
destacados que se mostraron muy activos y reforzaron sus
inversiones fueron gallina Blanea y Nespresso.

SECCIÓN:
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O.J.D.:
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CRECE UN 6% EL CONSUMO DE 
ACEITE DE OLIVA EN EL MUNDO

ALIMENTACIÓN

El uso per cápita de este alimento está encabezado por Grecia, con 13,6 litros; 
España, con 11,2; Italia, con 10,5; Siria, con 8,5, y Portugal, con 7,4

EE

El consumo mundial de aceite de oliva 
previsto para la campaña 2015/2016 
superará los tres millones de 

toneladas, según datos del Consejo Oleícola 
Internacional (COI), que asegura que esa 
cifra supone un incremento del 6 por ciento 
en relación con la campaña anterior. 

Este aumento se centra, sobre todo, en los 
países no productores que superarán el 25 
por ciento del total frente al 11 por ciento que 
representaban hace 15 años. 

Según datos del COI, Italia se mantiene 
como el primer país consumidor en volumen, 
que volverá a crecer durante esta campaña 
con 581.000 toneladas, por delante de 
España, con 490.000; Estados Unidos vuelve 
a crecer un 6 por ciento, hasta las 308.000 
toneladas; Grecia, con 150.000 toneladas y 
una recuperación del 7 por ciento tras la parte 
más aguda de su crisis económica; Siria, con 
170.500 toneladas; Turquía, con 1240.000 
toneladas; Marruecos, con 120.000, y 
Francia, con 103.000 y un aumento del 11 por 
ciento. 

Otros consumidoresimportantes son, 
además, Portugal, con 74.000 toneladas; 

Brasil, con 66.500; Japón, con 60.000; Reino 
Unido, con 59.000; Alemania, con 58.000; 
Canadá, con 38.500; Australia con 37.500; y 
China con 31.000 toneladas. 

El consumo per cápita está encabezado 
por Grecia, con 13,6 litros, seguida de 
España con 11,2 litros e Italia con 10,5. 

Aunque todavía es pronto para hablar de 
cosecha en el hemisferio norte todo hace 
prever, según fuentes del COI, que será un 
buen año respecto a la producción.

8 DE JUNIO: 
ALIMENTACIÓN 
SOLIDARIA

ALIMENTACIÓN

Alimentum y Fesbal eligen esa fecha 
para sensibilizar sobre la situación de 
necesidad de personas sin recursos

EE

La Fundación Alimentum, organización 
privada sin ánimo de lucro que integra 
en su patronato a empresas líderes de 

alimentación y bebidas en España y la 
Federación Española de Bancos de 
Alimentos (Fesbal), que en la actualidad 
reúne y coordina a 55 bancos de alimentos 
de toda España, han decidido instituir el 8 de 
junio como el Día de la Alimentación 
Solidaria.  

El objetivo es contribuir a sensibilizar sobre 
la situación de necesidad de personas sin 
recursos, especialmente, en verano.  

Se trata de una iniciativa que completa y 
potencia las acciones solidarias que, de 
manera individual, llevan a cabo las 
compañías de la federación durante el año, 
para ayudar a cubrir necesidades básicas a 
familias en nuestro país de modo que puedan 
dedicar sus esfuerzos a impulsar su 
autonomía y desarrollo futuro. 

El pasado 8 de junio, los representantes de 
las compañías que integran el Patronato de la 
Fundación Alimentum -Adam Foods, Bimbo, 
Calidad Pascual, Grupo Calvo, Campofrío 
Food Group, Corporación Alimentaria 
Peñasanta, Coca-Cola, Danone, Deoleo, 
ElPozo Alimentación, Ferrero Ibérica, Gallina 
Blanca, Grefusa, Hero, Idilia Foods, Kellogg, 
Grupo Lactalis Iberia, Mars, Mondelez, 
Nestlé, Panrico, PepsiCo, Pescanova, 
Schweppes Suntory, Unilever, así como a la 
Federación Española de Industrias de la 
Alimentación y Bebidas- suscribieron un 
Convenio Marco con Fesbal para futuras 
donaciones periódicas a lo largo del año, 
encaminadas a seguir colaborando en el 
proyecto y los fines de este organismo. 

ISTOCK

EE

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:
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